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Estrofanto
Nombre científico y sinonimia:
Strophanthus kombe Oliv.
sin: Strophanthus laurifolius DC.,
Strophanthus hispidus DC. [1,3].
Familia: Apocynaceae [1, 3].

(1)

Nombres comunes:
Estrofanto, Cuerda venenosa de
hojas grandes, Veneno de flecha
Kombe, Flor cola de zambezi [1,4,5].

(2)
DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Se tiene conocimiento de aproximadamente 40 especies de Strophanthus, todas nativas de África y Asia, principalmente de lugares tropicales. Los miembros de este
género tienen una variedad de flores fragantes, que varían en color desde el blanco, pasando por los amarillos y
rojos, hasta el púrpura. La envoltura floral tiene forma de
embudo, con cinco lóbulos que se estrechan en colas largas y atenuadas. Tiene dos ovarios carpelados, es decir,
que sus paredes están formadas por hojas modificadas
y fértiles, estos ovarios se desarrollan en frutos capsulares y tienen dos folículos libres que encierran las semillas

peludas. Las semillas han sido utilizadas durante mucho
tiempo por los africanos nativos en la preparación de venenos para flechas [6].
Strophanthus kombe Oliv: Es un arbusto trepador deciduo, es decir, que pierde sus hojas durante el año. Tiene hojas ampliamente ovadas con apariencia arrugada,
aterciopeladas y peludas, en ambos lados cuando son
jóvenes, perdiéndolos por encima en hojas maduras. Las
flores aparecen en racimos en los extremos de las ramitas
cortas, antes o con las hojas nuevas [4].
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HÁBITAT

Crece en África tropical, Sudáfrica, el sur de la India, Filipinas, Laos, Vietnam y el sur de China [7].
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PRODUCTOS REGISTRADOS

Existe un producto farmacéutico registrado en Chile
que contiene este ingrediente vegetal en formulación homeopática [15].

PARTE TÓXICA

Toda la planta, especialmente semillas [1,5].
COMPONENTES TÓXICOS

Esta planta posee glucósidos cardíacos como: g-strophanthin (ouabain), k-strophanthin y e-strophanthin, los
que son inhibidores potentes y altamente específicos de
la enzima de membrana bomba sodio-potasio ATPasa intrínseca, en la cual la translocación de iones de membrana
está acoplada con la hidrólisis de un fosfato de ATP de alta
energía; la inhibición hace que se acumule sodio intracelular e indirectamente se detiene la afluencia de calcio por
el intercambio de sodio-calcio. Las reservas de calcio se
elevan y permiten una mayor liberación de calcio en la estimulación, de modo que las células del corazón pueden
lograr una contracción más rápida y potente y una menor
frecuencia cardíaca, dando lugar al efecto inotrópico. Los
extractos acuosos y etanólicos de Strophantus hispidus se
han clasificado como levemente tóxicos, ya que sus LD50
vía oral en ratas son 4,020 mg/kg y 4,290 mg/kg, respectivamente [1,5,7,8,9,10].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

Los efectos dependen de la gravedad de la intoxicación, estos pueden incluir malestar abdominal, diarrea
sanguinolenta, náuseas, vómitos, opresión, cambios visuales, cambios en el estado mental, dolor de cabeza y
cuello, pérdida de conciencia, convulsiones, efecto inotrópico positivo, bradicardia y hasta paro cardíaco [5,9,11].

MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe consultar inmediatamente con un centro de
información toxicológica. En caso de intoxicación por consumo de la planta se debe realizar la descontaminación
gastrointestinal, según corresponda, efectuar electrocardiogramas seriados y determinaciones de potasio sérico.
Se debe iniciar con un tratamiento sintomático: los trastornos electrolíticos se pueden corregir con una inyección de
insulina en solución glucosada; para el tratamiento de las
anomalías en el funcionamiento del miocardio se pueden
administrar atropina contra la bradicardia y antiarrítmicos,
como la fenitoína. Si se considera una toxicidad cardioactiva grave por glucósidos cardíacos, se debe administrar
Fab específico de digoxina (fragmentos de unión a antígeno). La dosis empírica es de 400 mg administrados
por vía intravenosa tanto en adultos como en niños, con
una dosis adicional basada en la respuesta clínica o información adicional. Las indicaciones para su uso incluyen
bradicardia significativa, taquiarritmias o hiperpotasemia,
con o sin una concentración sérica elevada de digoxina, en
cualquier paciente que se crea gravemente intoxicado por
una planta cardioactiva que contenga glucósidos [7,12-14].
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ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

• Federal Office of Consumer Protection and Food Safety.
Berlin, Alemania: List of Substances of the Competent
Federal Government and Federal State Authorities Category “Plants and plant parts”. 2014.
• Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT): Listado de drogas vegetales que deben excluirse como constituyentes de
Medicamentos Fitoterápicos, en razón de que poseen
efectos tóxicos para los seres humanos, por sí mismas
o por la forma de administración. ESPECIALIDADES MEDICINALES. Disposición 1788/2000. Bs. As., 24/3/2000.
• Lista 1: Plantas peligrosas que no pueden usarse como
o en productos alimenticios. JUICIO REAL DE 29 DE
AGOSTO DE 1997, Bélgica, sobre la fabricación y el comercio de productos alimenticios compuesto o que
contiene plantas o preparaciones de plantas (M.B.
21.XI.1997). Última modificación: A.R. 24 de enero de
2017 (M.B. 10.II.2017).
• European Food Safety Authority (EFSA): Compendium
of botanicals reported to contain naturally occurring
substances of possible concern for human health when
used in food and food supplements. Parma, Italia, 2012.
• Lista de plantas cuya venta al público queda prohibida
o restringida por razón de su toxicidad. Ministerio de
Sanidad y Consumo, España: Lista de plantas tóxicas.
2225 Orden SCO/190/2004, de 28 de enero, por la que
se establece la lista de plantas cuya venta al público
queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad. Publicado en el BOE núm. 32, viernes 5 de febrero
de 2004, págs. 5051-5055.
• Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS: ACUERDO por el que se determinan
las plantas prohibidas o permitidas para tés, infusiones, aceites vegetales comestibles y suplementos alimenticios. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1999.
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